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México, D.F., a 25 de febrero de 2015. 

Estimados amigos y amigas: 

Nos dirigimos a ustedes con el objetivo de hacerles una cordial invitación a inscribirse y participar dentro 

de la RED ALC-CHINA (Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China). Para ello nos parece 

importante hacer de su conocimiento la siguiente información: 

Acerca de la RED ALC-CHINA 

La República Popular China se ha convertido en un punto de referencia indispensable para América Latina 

y el Caribe. Temas como el aprendizaje del idioma chino en ALC como del español en China, las 

experiencias culturales, educativas y artísticas, el fenómeno de la migración y la problemática del medio 

ambiente y los recursos naturales, así como los flujos masivos de inversión y comercio son algunos de los 

temas de la RED ALC-CHINA. 

La RED surge en el 2012 y da respuesta a estos temas. En la actualidad cuenta con la membresía de más 

de 25 instituciones y casi 150 miembros individuales.  

Esta iniciativa es apoyada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), el Centro 

de Estudios China-México (CECHIMEX) de la facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), la organización Cruzando el Pacífico, entre otras. 

Algunos objetivos de la RED ALC-CHINA: 

1. Socializar e intercambiar de forma pública y gratuita la información existente en ALC, China y 

otros países sobre la relación ALC-China 

2. Concretar acciones para crear una agenda permanente de investigación con propuestas de 

política, que integren los puntos de vista de los sectores académico, social, empresarial, 

multidisciplinario, de consultoría y otros. 

3. Convertirse en un interlocutor independiente, multidisciplinario, crítico y propositivo. 

Los ejes temáticos en los que actuamos son: 

 Economía, comercio e inversiones 

 Relaciones políticas e internacionales 

 Recursos naturales y medio ambiente 

  Historia, cultura y aprendizaje del chino. 

Algunas de las actividades realizadas: 

2012. Primer Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China: Condiciones y retos en el siglo 

XXI”. Las publicaciones de este evento pueden consultarse o bajarse de nuestra página web: 

http://www.redalc-china.org/index.html,  

http://www.redalc-china.org/
http://www.redalc-china.org/index.html
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2014. Segundo Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China: Condiciones y retos en el siglo 

XXI”. Se está trabajando en la publicación de las ponencias aprobadas con la firme idea de publicarlas a 

mediados de 2015. 

2015. Estamos iniciando la difusión de nuestro Tercer Seminario Internacional “América Latina y el Caribe 

y China: Condiciones y retos en el siglo XXI”. Además, hemos iniciado un proyecto relacionado con la 

educación virtual que pueda reforzar las actividades que realizamos como Red. Pueden consultar el 

documento en su versión larga o ejecutiva en nuestro portal. 

También les invitamos a consultar la convocatoria que está en nuestro portal con el siguiente enlace: 

http://www.redalc-china.org/Seminario_2016/Convocatoria_Seminario_2016.pdf,  

Deseamos que este primer acercamiento con ustedes sirva también para abrir el diálogo. Estamos en la 

mejor disposición de esclarecer todas sus dudas y, definitivamente, los invitamos a que participen como 

miembros activos de la Red en este magno proyecto. 

Para mayor información pueden escribir a la siguiente dirección electrónica: 

redchina@unam.mx 

Saludos, edp 

 

 

 

 

Dr. Enrique Dussel Peters 

Coordinador General de la RED ALC-CHINA 
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